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1. RESUMEN DE LA LUCION

SENTENC DEFINITIVA. Que se emite ntro de los autos del

procedimi número TJA/SaSERA/01 20-TRA; promovido

por URIEL

de Morelos;

RMONA GÁNDARA, I General del Estado

Coordinador General

GONZÁLEZ CIANCI

1
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PEREZ, Coordinador General Jurídico, todos de la Fiscalía

General del Estado y  

, mismo que se eleva a categoría de cosa juzgada en

términos del artícuto 141 de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, por haber cumplido los requisitos

establecidos en el arfículo ,136 de la ley antes citada.

2. GLOSARIO

Partes: Uriel Carmona Gándara, Fiscal

General del Estado de Morelos;

Homero Fuentes Ayala, '

Coordinador GenerAl-".-" de
1J'

Administración y José Anuar .,

Gonzâlez Cianci

Coordinador General

ñ' ,.:

,.-

CO;'

todos de la Fiscalía Cendîäiüet

Estado y 

Convenio de terminación de la
relación administrativa de los

miembros de las lnstituciones

de Seguridad Pública con el

Estado y los Ayuntamientos de

fecha veinticinco de agosto de

dos mil veinte suscrito .por las

partes.

Convenio:
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LJ USTICIAADMVAEM: Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.l
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Tribunal:

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Mediante escrito presentado et veintidós de septiembre de

dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de este

Tribunal y que por turno correspondió conocer a esta Quinta

Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; las

partes externaron su intención de dar por terminada

voluntariamente y al amparo del convenb exhibido al efecto, la

relación administrativa entre la Fiscalía General del Estado de

Morelos y el ciudadano   

fundando su petición en los hechos narrados en el mismo.

2. Por autos de fecha veinticuatro de septiembre y

quince de octubre de dos m¡l veinte, para la admisiÓn del

convenio se les requirió a las autoridades que presentaran

copia certificada del acta de entrega, mediante la cual el

elemento qUe concluía su nombramiento entregara al

funcionario designado para tal efecto lo que tenía a su

'iresguardo
I

tPu a en'el Periódico Oficial"Tierra y Libertad" n

nes realizad
úmero 5514 de fecha diecinueve de

julio de mil diecisiete y las adicio as en la reforma publicada en el

al 5629 de fecha

Tribunal

Administrativa

Morelos.

Justicia

Estado de

de

del

."ÊJs

..s
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3. Por auto de fecha tieinta de octubre de dos mil veinte

y advirtiendo que el convenio presentado cumple con los

requisitos comprendidos en el artículo 136 de la

LJUSTICIAADMVAEM, se admitió la procedencia del mismo y

se señaló día y hora para la audiencia de ratificación.

4. El trece de noviembre de dos mil veinte se desahogó

la audiencia precitada en el numeral que antecede, de la que se

advierte que las partes manifestaron su voluntad para dar por

terminada la relación administrativa y ratificaron en todas y cada

una de sus partes el convenio, reconociendo el contenido y

como suyas las firmas y huellas dactilares que lo calzän,

ordenándose turnar los presentes autos al pleno de este

Tribunal para resolver en definitiva conforme a-,deh6ho
proceda en cumplimiento al artículo 1O.t\i,.&\.t
LJUSÏG¡AADMVAEM.2 ï:;rr;t,

. CoMPETENC|A 
,,* *iìå'å:"1ì

Este Tribunal, ês compbtente para conocer y resolver el

presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos

109 Bis de la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos; 1353, 136 y 141 de la LJUSTIGIAADMVAEM; 1, 4,

fracción lll y 18, inciso B), fracción ll, inciso h), de la Ley

2 Artículo *141.- Celebrada la audiencia de ratificación, el Magistrado de la Sala, deberá
realizar la declaración de terminación de la relación administrativa de los miembros de
lnstituciones de Seguridad Pública del Estado o los Ayuntamientos, con estos, según sea
el caso. Hecho lo cual se turnará al Pleno, para que se eleve a la categoiia ãe cosa
juzgada elconvenio, para los efectos legales a que haya lugar.
3 Artículo *135. Para finiquitar las relaóiones administrativas entre los miembros de las
instituciones de seguridad pública del Estado o los Ayuntamientos de mutuo acuerdo, sepodrán presentar ante el Tribunal convenios para dar por terminada su relación
administrativa o convenios de pago de prestaciones, y elevarlos a categoría de cosajuzgada, siempre y cuando cumplan con las formalidades que se establezcan en la
presente ley.
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Orgánica del T bu tiva del Estado de

Morelos

En virtud tra la solicitud que realizan las

partes del co nio que exhiben, para su aprobación y

elevación a categ a de cosa juzgada

5. PROCEDENCIA

El artículo 88, fracci ll, inciso a), de la Ley del Srsfema de

Seguridad Publica del de Morelos, a la letra menciona:

"Artículo 88.- Da lugar la conclusión del servicio del elemento la

terminación de su nom iento o la cesación de sus efectos legales
por las siguientes causas
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ll. Remoción, por incurrir en
funciones o incumplimiento

materiales, identificaciones, valores
puestos bajo su responsabilidad o

recepción."

Precepto que establece como

nombramiento la renuncia, misma

d

nsabilidad en el desempeño de sus
s deberes, de conformidad con las

disposiciones relativas al régime
Baja, por:

sciplinario, o

a) Renuncia
Al concluir el servicio el deberá entregar al funcionario
designado para tal efecto, toda la ación, documentación, equipo,

recursos que hayan sido
mediante acta de entrega

usal de terminación del

ue se traduce en la

inación voluntaria de la relación inistrativa del elemento

seguridad pública

Ahora bien, el artículo 136 a LJUSTICIAADMVAEM,

sena los requisitos que debe tener el convenio que se

5
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exhiba ra dar por terminada lación administrat¡va



"Artículo *136. Los cdnvenios deberán"cumplir con los siguientes
requisitos:

l. Firma y huella digital del elemento policiaco, así como del
representante o funcionario público facultado por el Estado o Municipio
para la suscripción del convenio;

ll. Desglose detallado de las prestaciones que se cubren, señalando
cuando menos, concepto periodo y cantidades;

lll. condiciones de la relación administrativa del servidor público,
consistente en:
a) Fecha de inicio de la relación administrativa;
b) Ultima remuneración percibida;
c) Prestaciones a las que tenía derecho;
d) Úftimo cargo;

lV. Declaración del servidor público respecto de sus antecedentes de
trabajo en instituciones públicas del Estado de Morelos;
V. Domicilio legaly personalde las partes, y
Vl. Asimismo, se deberá adjuntar la documentación siguiente:
a) Copia de la identificación oficial de los suscribientes;
b) Copia certificada del documento del que derive la re
de la autoridad para suscribir el convenio;
c) Copla del Comprobante Fiscal D
manifestación de entrega posterior de
autoridad facultada;

igital por I

d) ïítulo de crédito con el que se cubrirá el pago
partes, o manifestación de entrega posterior de la misma;
e) Archivo electrónico que contenga en convenio que prqp_grren;.rlâ.s

8T5i;" certificada der acta de entrega, medianre ra cuar j:ffi';î';;
concluye su nombramiento haga entrega al funcionario designado para
tal efecto, respecto de toda la información, documentación, equipo,
materiales, identificaciones, valores, armas de fuego, licencia para portar
armas, insignias u otros recursos que hayan sido puestos bajo su
responsabilidad o custodia, o la manifestación de la entrega posterior,
sin perjuicio de las obligaciones respectivas conforme a la Ley de
Entrega Recepción de la Administración púbrica para el Estado de
Morelos y sus Municipios, y
g) copia certificada del expediente personal del servidor público."

Por lo que, a efecto de dar cumplimiento al precepto

legal antes transcrito, las partes exhibieron el convenio que

establece:

''CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION
ADMINISTRATIVA DE MUTUO ACUERDO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS,
ONAEUO CONSTITUCIONAL AUTONOMO, REPRESENTADO POR
SU TITULAR URIEL CARMONA GÁNDARA, FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS, AS'ST'DO EN ESTE ACTO POR EL
COORDINADOR GENERAL DE AÐMINISTRACION, HOMERO

la misma
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FUENTES AYALA, Y EL COORDINAÐOR GENERAL JURIDICO,
JosÉ ANIJAR GONZÁLEZ CIANCI PÉREZ, AMBOS DE LA PROPIA
FISCALíA GENERAL, A LA QUE EN LO SUSCES/YO SE LE
DENIMINARÁ "LA nsceúa GENERAL"; Y PoR LA orRA PARTE,
poR su pRopro DERE)Hz,    ,
A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUBSECUENTE ''EL
sERyrDoR púBttco"; AMBos suscR/B/ENrES, A QU/EvES
cuANDo ecrúe¡t ÀzNJUNTAMENTE sE tEs DENzMINARÁ "LAS
pARTES"; SUlerÁUDOSE AL TENOR DE LO SIGTJIENTE:

GLOSARIO

Para los fines del presente Convenio, además de /as definiciones
contenidas en el proemio del mismo, se entenderá por:

Constitucion Federal, a la Constitucion Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos;
Constitucion Local, a la Constitucion Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos;
Convenio, al presente instrumento iurídico;
/MSS, al lnstituto Mexicano del Seguro Social;
Ley de Justicia Administrativa; a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos;
Ley de Prestaciones, a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las lnstituciones Policiales y de Procuracion de Justicia del Srsfema
Estatal de Seguridad Pública;
Ley det Servicio Civil, a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
Ley det Sisfema, a la Ley del Sisúem a de Seguridad Pública del Estado
de Morelos;
Ley Generat, a la Ley General del Srsfema Nacional de Seguridad
Pública;
Ley Orgánica del TJA, a ta Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos;
Ley Orgánica, a ta Ley', Orgánica de la Fiscalía General del Estado de

Morelos;
Poder Ejecutivo, at Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos;
POF, Periódico Oficial "Tierra y Libeftad", organo de difusion oficial del
Gobierno del Estado de Morelos;
Reglamento, at Regtamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Morelos;
SCJN, a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y
TJA, at Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por medio del Decreto número 2589, publicado en el POF,

número 5578, el 15 de febrero de 2018, se reformaron diversas
disposiciones de ta Constitución Local así como de la Ley Orgánica,
otorgándose a "LA FISCALíA GENERAL" la naturaleza iurídica de

organo constitucional autónomo, dotado de personalidad iurídica y de
patrimonio propios, tal y como quedo plasmado en los arfículos 79-A y
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79-B de la Constitucion Local.a

Habida cuenta de lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el a¡rícuto 3
de la Ley Orgánica, "LA F\SCAL|A GENERAL" tienen como funcion
primordial la persecucion de los delitos como una de /as necesrdades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general; y cuenta con
autonomía financiera, independencia en su estructura orgánica y ta
determinación de niveles, categorías y salarios, así como facultad
reglamentaria.s

SEGU rDo. Dadas /as notas distintivas y características que ta
jurisprudencia de /a SCJN ha reconocido a los organos constitucionales
autónomos, con motivo de Ia reforma aludida.LA FlscALíA GENERAL"
quedó escindida del Poder Ejecutivo, ubicándose en un plano de
coordinacion respecto de aqué\, toda vez que la creacion de esfe tipo de
organos no altera o destruye la teoría tradicional de ta division de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no
formen parte del Estado mexicano, pues su mision principat radica en
atender necesidadqs forales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a
la par de /os órganos tradicionales.6

TEROER0. De acuerdo con lo dispuesfo por los regímenes transitorios
prevlsfos en I'a'Ley Orgánica, publicada en el POF,
de julio de 2018, y el 'diverso Decreto numero 3447
reforman diyersas disposiciones jurídicas de /a citada
publicado en el referido organo de difusion oficial, n(tmero
agosto de 2018; tuvieron lugar diversas fransferencia
presupueStales, materiales y humanos, entre "LA FISCALíA
y el Poder Ejecutivo. Fn ese sentido, se apunta como parte de e.qf.oç
antecedenfes en particular que: n.-r:¡ir) \' " I,

î "1 FÍ3f gi'¡>Atsìriu''r'

1) El 29 de marzo de 2019, se celebró el acta dp entrega recepción.

o 
ARTICULO 79-4.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía

General del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios. Su Titular será el Fiscal General del Estado. [...]
ARTICULO 79-8.- La lnstitución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del Estado de
Morelos,.que será e-l jefe de la misma, y por agentes del Ministeiio Público de su Dependencia, a quienes
nombrará y remgverá libremente. [...]
La Fiscalía General se integrará con la estructura que establezca su Ley Orgánica, y con una FiscalÍa
Especializada eñ Combate a la Corrupción, cuyo titulai será designado por êl Fiscal General. Dicha Fiscalia
Especializada sêrá ¡ntegrante del Sistema Estatal Ant¡corrupción y sus facultades, autonomíâ técnica, así como
competencias se establecerán en la ley.
s 

Artículo 3. La Fiscalía General es un órgano constitucional autónomo cuya función primordial es la
persecución de los delitos como una de las necesidades torales tanto del Estado como de la soc¡edad en
general; su autonomía constitucional consiste en lo siguiente: l. Autonomía Financiera, por la que contará con
un presupuesto qué no podrá ser menor en términos reales, al que le haya correspondido en el presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado del año inmediato anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
79-A de la Constituaión local. Del equivalente total que resulte, corresponde el cinco por ciento a la Fiscalía
Anticorrupción; ll. lndependencia en su estructura orgánica y la determinación de niveles, categorías y salarios,
conforme al tabulador que para tal efecto se publique en eÍ periódico Oficial .Tierra y Libertaã,', y til. Fàcu[aO
reglamentaria, la cual debe ser entendida como la posibilidad que le ha sido otorgadâ para expedir sus propias
disposiciones normativaS, con el propósito de regular las acciones que desarrolla en el ámbito de su
competencia, delim¡tar ias ,atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las polít¡cas permanentes de
especìalización técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo momento la
Constitución Federal, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupiión, los Tratados Internacionales
en materia de derechos humanos.de los que el Estado Mexicano sea parte, los Códigos y Leyes Nacionales,
Generales y Federales que rijan su actuar procesal, la Constitución Local y, en general,lodá disþosición jurídica
aplicable.
u Épo.", Novena Época Registro:172456lnstancia: Pleno Tipo de.Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario
Ju.dicial g: 11 l1d:t-".9'9n y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2OO7 Materia(s): Constitucional Tesis: p.tJ.2ot2o}7
Página: 1647 oRGANos coNsrlrucloNAlEs AUTóNoMos. NorAS Dist-tNTtvAS y cARAcrERislcns
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2)Nofue.sinahastalaprimeraqu.incenadeabrilde20lg,que,,LA
FtscALtA eg¡lE]i,qr_,,' ,or"nrø ''à realizar e! pago de nomina del
'p:;;;;;irorãi,re 

po, ti qug se desfaca que et Poder Eiecutivo reatizo

el pago de ta nOm¡na hast'a la segunda quincena de mano de 2019'

3) Es hasfa mayo de 2019, que ',LA FTSCALíA GENERAL'' obttlvo su

registropatronalanteel/MSS,yet0ldeoctubrede20lg,secelebro
convenio con elIMSS relativo al reconocimiento de /os derechos de /os

liaøa¡aaores ¿et pider Eiecutivo' ante su nueva adscripcion'

CUARTO. En ese ordei'h de ideas' 'LA FISCAL1A GENERAL" si bien se

hizo responruiÁ ã" lu" relaciones administrativas y laborales del

personal que 
'prestaba 

hasta ese momenfo sus servicios al Poder

Ejecutivo, V ,"{p"tà,øo to¡" d"r"rnás de los servidores públicos, pero lo

hizo sin erecto,[ retlroactivos, al resultar de explorado derecho que, en

m ate ri a o r ro 
" 
r"eti J à l,- i à n tá, u e nte m e nte, _ 

e n m ate ri a a d m i n i str ativ a, n o

opera t" d"ror¡iidä' sutstitucion patronal'7

QUtNTo'Et3ldediciembrede20lg,sereformÓelRegtamentodela
Ley orgétn¡ca de ta È¡scal¡a aeneiãt ¿et Estado de Morelos, y se creó Ia

Dirección de convenios y Finiqur'c,-adsc rita .a la Direccion General de

Asunfos Laborales y Juicios ndmínlstlativos de la coordinaciÓn General

Jurídica, po, å'qrJ i p,art¡r de esà.data, la Fiscalía General del Estado

cuentaconunainstanciaespecializada.enettrámitededichosasunfos,
lo anterior en estricto apego u tls tr"rsferencias ordenadas con Ia

creacion ¿e Ã- Fiscalía Genera,l det Estado de Morelos, organo

constitucionatautonomo;porloque,-en.conjuntoconlaCoordinacion
Generat d" ür¡r¡";tración, ø õ¡iécc¡on de convenios y Finiquitos

atiende y etaøora los convenio, u-q,i" se refieren los ar7ículos 135 y 136

de ta Ley d" ir"tiã¡á nd^¡r¡"truti;;¿; Érminos. de /os dispuesfo por el

arlícuto g1 quáter, fraccion v d?!ãegømento de la Ley orgánica de Ia

Fiscalía General det Estado de Morelos'

sEXTo.Etartícutol23detaConstituciÓnPotíticade/osEsÚados
tJnidos ¡w"r¡liii, en su apa,raãã B fracc¡an Xltl, establece que los

militares, marinos, personales'"á"t servicio exterior, agentes del

Ministerio pubtico, peritos y tos miámbros de las instituclones policiales'

se regirán ;;;";;; p'o[i"' teves; así .como 
que tos agentes det

Ministerio público, /os pedfos 
'v íot miembros de las instituciones

policiates de- ta ieAerurior, hs ántidades federativas y los Municipios'

podrán ser separados de t" 
"àigo; 

si no cump,len con /os requlslfos

que /as teyes vigentes en . el" momento del acto señalen para

permanece, 
-ãn 

d"¡cnas instftuli;iones, o remov.idos por incurrir en

responsabitidad en el desemp;;; d; sus'funciones. si la autoridad

iurisdiccionuîi"iotuøre que'la separacion' remocion' baia' cese o
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cualquier otra forma de terminación der servicio fue injustificada, erEstado sóto esta'a, obtigldo à- pagar ta ¡ndemiuac¡on y demásp-:?::??yres.g qu.e tenga-derecho,'iin que en ningtin caso proceda surencorporación ar seruicio, cuarquiera que sea er resurtado det juicio omedio de defensa gue se hubiere piomovido.

Por su parte, conforme a_ ro previsto por ros artícuros 6 de ta Leyorgánica, así com.o g, 43 rç"'icloi t 
11,^c12o 

ir"i íöii"a, h Ley detsrsfema, entre "LA,riscat-in--rñennt,, y su personar existe unare I ac i o n ad m i n i strat iv a o r a b o ra r,- le- ìo rro rm ¡ o ã i ;"; i;;' drsposrbionesjurídicas apricabres a clda hipótes;s y conforme a /as actividadesdesempeñadas. Las retaciones adm¡n¡straf,*; lJ Jujetaran a Ianormativa apricabre ar efecto, como ta Ley a" pnit"r¡*es; y para ercaso de las reraciones raboraie.s será'àpricabte Ia Ley der servicio civit.

verlficado que se cumpran ios requisitos señarados en er artícuro 136 y13T de Ia Ley ¿e.,rust¡c¡a-Ài,],üìú^tiva, se procederá a emitir eracuerdo de admision o la prevenciótn correspondiente, en caso de haberomitido alguno de eltos.

En er acuerdo de admisión, se deberá 
,señarar día y hora hábir para quelos promoventes comparezcan ante la sata que conozca del asuntopara.ta ratificacion^le!^co1v.9n¡o i págo, en su caso. En et caso de quese cubran fodos ros requisitos y'Á àþenaa institucioiat de ta sata quedé trámite a ta soticitra de *in"åó¡oL a1i å"*;;;, b permita, ta

#:J?::i::"iii:",""'::::i* et i¡smo día de ii *"äit¡on en ta s;ata,

En ra audiencia de ratificacion der convenlq se hara ta entrega det títurode crédito a favor de tos, ,¡"rørãt'de seguriaia irøi¡i" de Estado ytos Avuntamientos, 
1si 99no clp¡" d"t cõrp,üi"ntå"Ëirrut Dig*at porlnternet (cFDr) o manifestaciói aã 

,e_ntrgoa 
posterior, expedida porautoridad facurtada, previa identificácion y firma,de recibido.

celebrada ra audien.cia de ratificacion, et Magistrado de ra sara, deberárealizar ra decraracion de termiiãclo,n a" t"" r"t"aon-áårinistrativa delos miembros de Institucione; ô s";, ridad púbtica ãá¡l rstado o tosAyuntamientos, con esfos, 
""ã¿ã"ããLl "r"o. Hecho ro cuar se turnará
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para el efecto rinden las siguientes:

DECLARAClONES

al Pleno, para que se e/eye a la categoríà de cosa iuzgada el convenio'

para los efectos legales a que haya luiar-

En ese sentido, 'LAS PARTES" convienen en celebrar el presente

Convenio a fin de finiquîtàr la relacion administrativa que les unio,

soticitando la declaracion iudiciatde su terminaciÓn y se lleve a cabo el

pago de prestacioneS a qúe tiene derecho "EL SERy/DOR PÚBttCO'; y

:
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A. Declara "LA F¡SCAL|A GENERAL", a través de su representante, que:

l. lJriet carmona Gándara, Fiscat General del Estado de Morelos, se

encuentra legalmente facuttado para suscribir el presente instrumento

en término.s de /o dispuesfo por los artículos 79-A y 79-B de. la

Constitucion Local; 3, 
'5, 

21, 2,2, 23, 24, 25, 26' 27 y 28 de la Ley

Orgánica; así como 18, ig,2ßy2a det Regtamento; en relacion con los

divärsos 12, 13:,22,8 i1 y ß dela Ley de Justicia Administrativa' y del

"DECRETO NúuçaO riOS utt QU/N/ENTOS /VOyENIA Y NUEVE'-
por el qr" tá designa at Fiscal General det Estado de Morelos",

pubticado en el POF ét ZA A" febrero de 2018, número 5584.e

tt. Homero Fuentes Ayala fue. nombrado coordinador General de

Administracion de "tÁ ftSCeLiA GENERAL" el 01 de octubre de 2018,

y se encuentra legalmente facultado para suscribir.este convenio, en

asistencia det Fisãal General, de conformidad con Io dispuesto n9r 191

ar7ículos 79-B uttimo párrafo de la constitución Locat; 7, 3, 5, 21, 22, 23,

25,26 fracc¡On *ti,'Zl y 28 de ta Ley Orgánica; así como 18 fracciÓn

Xtv y 1g fracción vtt, i 76, 77 y rcí aet neflam.en,to; con relacion al

"Acuerdo 07/2018 det'Èiscal Gen'eral det Estado de Morelos, por el que

se detegan facultades al Titutar de Ia Coordinacion General de

AdministraciÓn de ta Fiscatía General det Estado de Morelos", publicado

en el POF, número 5670, el 23 de enero de 2019'

til. José Anuar González cianci Pérez fue nombrado coordinador General

Jurídico de "LA F1SCAL|A GENERAL" el 28 de octubre de 2019, y se

encuentralegalmentefacuttadoparasuscribiresÚeConvenio,en
asisfencia deí F¡scat General, de conformidad con /o dlspuesf o n9r 192

artículos rc-g Atl¡mo párrafo de Ia Constitución Local; 7, 3, 5, 21, 22, 2.3,

26 fraccion v, 5t4l 56, y 57 de la Ley organica; así como 18 fraccion xv,

1g fraccion Vttt,'79,'eO y U del Reglãmento; con relacion al "Acuerdo

08/2018 det Fiscat aenerat det Estado de Morelos por el que se designa

al Titutar de la coordlnación General Jurídica para representar, e

intervenir en /os asunfos iurídicos en que sea parte el Fiscal General, las

unÌdades administrativai, así como /os servidores púbticos de /a Fiscalía

General, y se detegan fácultades para suscribir convenios a nombre de

8 Ariículo 22. para tener por acreditada la personalidad de la autoridad demandada' no será necesarìa la

exhibición de nombram¡ento alguno, bastando que quien suscriba la promoción, exprese el cargo que le haya

sido conferido.
õ to;"; *""enaÉpoca Registro: 1g1452 lnstancia;:'segunda sala Tino !e Tesis: Jurisprudencia Fuente:

Semanario Judicial d-e Ia Fed-eración y su Gacetaa¡oto itl, Agosto de 2000^Materia(s): Común Tesis: 2a'lJ'

65/2000 pásina: zoo enpeáÁ. óÁncÂ oe ¡q vlsuÁ ñesËecio DE LEYES, REGLAMENT9S' DEcREros

V"ACuÉàDös oE-rñreÊeõ'eeÑËnni pÚariðÀoos EN EL DlARlo oFlclAL DE LA FEDERAcIoN'
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la fiscalía general del estado ante autoridades jurisdiccionales,
administrativlyy^det trabaio', pubricado en er poF, ntimero 5670, e¡r i3de enero de 201 g.

lv' cuenta con ra syficiencia presupuestar, para dar cumprimiento a roscompromisos estipulados en este instrumento.

v. señala como domicilio personal y legal para oír y recibir todo tipo denotificaciones y documentos, en iérmlnos de lo dr'spuesto por la fraccionv del aftícuro 136_de ta Ley de Justicia Administrativa, er ubicado enavenida Emiliano Zapata, número g03, colonia Buena vista (oficina de lacoordinacion Generar. Jurídica), en cuernavaca, Moreros.

B. Declara "EL SERVIDOR 7úBLICO,,qne:

l. Lteva por nombre .et qyé ha quedado precisado en er proemiode esfeconvenio, de nacionaridad mexicana y   en preno uso de susfacultades, persona física con plena capacidad 1urídica para celebr"r-àtpresente instrumento por su libre voiuntad; i que se identifica concredenciar para votar, ex.pedida por et tnstitutó N'acionar Etectorar, cá,n
clave le elector número  misma que se anexa aeste convenio formando parte integrar der mismo como Anexo A.

Il. Desempeño como (tttimo cargo al servÌcio de "LA FTSCA
el de    
adscrito .a ta   
          bajo las condiciones que se tröËääääiäCláusula Segunda de esfe instrumento; puesto que desempeñó hasta el25 de.agosfo de 2020, fecha en la que

ilt.

IV

administrativa, en términos del presente

C. Declaran "LAS pARTES', que:

se da por term i n 
"d " r!,?,,.{gt 

gglPQ,
instrumento 

tn¡TI¿S¿C:J5Å3iLiD'r'¡Û¡::

Respecfo de sus antecedenfes de trabajo en instituciones publicas delEstado de Morelos, y tos efectos de Ia fiacción tv det aircub 136 de laLey de Justicia Administrativa, formula bajo protesta de decir verdad ypor escrito separado, una relatoría de /os años de seryrbios preúadíspar su parte, /os cargos y los periodos respectivos, documental que firmade puño y letra. Documentai que se anexa a esfe convenio formandopqfte integral del mismo como Anexo C.

Para los efectos del presente convenio y ta fracción v del artícuto 136de Ia Ley de Justicia trativa, señala como su domticilio prrror"i ylegal el ubicado en      
      .

I se reconocen recíprocamente ra perso.natidad con que se ostentan yma.nifiestan que en el presente Convenio no existe v¡äio, doto o mala fedel consentimiento que pudiera invatidarlo.

Es iu voluntad finiquitar ra reracion administrativa que tes unio hasta er     fecha en que "EL sERVt'DoR p1äLt'cö,:" 
"Åt.érmhos del presente.instrumento, por así convenli a sus intereses; porlo que está de acuerdo. en celebrai et presente convenio a fin de lograrla declaracion iudicia,t de.telminacion y et pago de ras prestaciones a quehaya lugar. Derivado de to anterioi están totatmente de acuerdo enobligarse al tenor de las siguientes:

lt
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CLAUSULAS

PRIMERA. Del objeto. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 123, apar'tado,B, fraccion Xlll, de la Constitucion Local; 135,
136, 137, 138, 139, 140y 141 de la Ley de Justicia Administrativa; 6 de
la Ley Orgánica, así como 8, 43, fraccion l, inciso b), y 105 de la Ley del
Srsfema; .LAS PARTES" celebran el presente instrumento por mutuo
acuerdo para dar por finiquitada la relación administrativa que les unio
hasta el 25 de agosto de 2020, de acuerdo a los antecedentes y
declaraciones anteriores, así como para que así sea declarado
judicialmente por el TJA y se realice el pago de las prestaciones a que
tiene derecho "EL SERV/DOR PUBLICO".

SEGUNDA. De las condicíones de la relación administrativa. Para
efecfos de lo dispuesto por la fraccion lll del artículo 137 de la Ley de
Justicia Administrativa, "LAS PARTES" reconocen y manifiestan que las
condiciones de la relacion adrninistrativa que les unio fueron las
siguientes:

1. Por cuanto a la fecha' de inicio de la relación administrativa, se
señala que    EL SERVTDOR PÚBL|CO" ingreso
a prestar sus servicios para el Poder Eiecutivo; mientras que "LA

FISCAL|A GENERAL" comenzo a pagar su nÓmina hasta la primera
quincena del mes de abril de 2019.

2. En cuanto hace a la (tltima remuneracíón percíbida, se precisa que lo
fue la cantidad neta quíncenal de    

 

3. En lo que toca a las prestaciones a las que tuvo derecho, se precisa
que de conformidad con /o dispuesto por los a¡Lículos 6 de la Ley
Orgánica, así como 8, 43, fracción l, inciso b), y 105 de Ia Ley del
Sisfema; las citadas prestaciones son las contenidas en los arfículos 31,

32, 34, 42 de la Ley del Servicio Civil y demás previstas en la Ley de
Prestaciones, con excepcion de aquellas cuya improcedencia resulta de

ex pl o rad a j u ri sp ru d e nci a.1 
o

4. Por lo que corresponde al último cargo, se seña/a fue el de

TERCERA. Delfíniquito de la relación administrativa. Manifiesta "EL
SERVTDOR PÚBL\CO" que durante et tiempo que duró la relacion

to Épo."' Décima Época Registro .2016857 lnstancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 54, Mayo de 2018, Tomo ll Maieria(s): Constitucional,

Administrativa Tesis: PC.lll.A. Jl46 A (10a.) Página: 1836 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, AL NO ESTAR
pRÊVtsro eN el RRrícuLo 57 DE LA LEy DEL stsrEMA DE sEcuRtDAo púeltcn DE LA ENTIDAD.

Época: Décima Época Registro: 2015561 lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis:

Jur¡sprudenc¡a Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de2017, Tomo lll
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: XVl.1o.A. Jl40 (10a.) Página: '1838 MIEMBROS DE LAS

INSTITUCIoNES PoLICIALES. No TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
pREVlsrA EN EL ARTÍcuLo 63 DE LA LEy DEL TRABAJo DE Los SERVIDoRES púellcos AL sERvlclo
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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administrativa no sufrió riesgo del servicio alguno, que siempre gozó y
disfrutó de |os derechos de seguridad social que establece al respecto la
Ley de Prestaciones, así como el pago de las prestaciones a que tuvo
derecho; por lo que en este acto otorga et más amplio finiquito que en
derecho proceda a favor de 'LA FTSCALíA GENERAL"; y, en
consecuencia, no se reserya accion ni derecho que ejercitar en su
contra ni en contra de sus autoridades, individuales o colectivas, o de
quienes sus derechos representen, en lo presente ni en lo futuro, ya sea
en vía administrativa, laboral, de seguridad social, civil o en cualquier
otra rama del derecho.

Habida cuenta de lo pactado en el párrafo anterior, "LA FISCAL1A
GENERAL" expresa su total acuerdo y, a efecto de finiquitar y tiquidar
debidamente las prestaciones pendienfes de cubrir, se compromete a
realizar pago a "EL SERVTDOR PúBUCO" de la cantidad neta que
asciende a     
que comprende los conceptos que se apuntan y se desg/osa de ta
siguiente manera:

Dicho pago será entreþado mediante títuto de crédito denominado
cheque,'por la cantidad de     

  y a nombre de 'EL SERV/DOR LtCO,,, quien
manifiesta estar de acuerdo con el desg/ose y cantidades descrffas
anteriormente y acepta a su entera satisfaccion; copia det títuto de
crédito denominado cheque y poliza correspondiente, que se exhiben
junto con el presente Convenio para los efecfos conducentes.

?IIARTA. De tà ratificación ante et rJA y la entrega der cheque. De
conformidad con lo dispuesto por los artículos 736 y 137 de ta Ley de
Justicia.Administrativa, "LAS PARTES" se obligan a llevar a cabo el
trámite'de ratificación del presente convenio ante el rJA, cuyas oficinas
se ubican en calle Gutenberg, numero 3, Edificio centro Las plazas,
colonia Cgntro, en Cuernavaca, Morelos, Codigo postat 62000; por lo
que suscribirán el escrito promocional correspondiente, soticitando el
señalamiento del día y hora hábil para que /os promoventes
comparezcan ante la Sala que conozca del asunto para la ratificacion del
convenio y pago, en su caso.

Total neto

Pago en demasía del  
  

Pensión Alimenticia

Gratificación

Otras compensaciones

Prima vacaciÒnal

Vacaciones   
   

Aguinaldo del    
Prestaciones

días

90 días

25%
días

Retenció;n del impuesto sobre
la renta'

Subtotal

Deducciones
f.

'

 

,- t "þ-

Pesos



@l TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADIVINISTRÆIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS

-'¡+'4

TJ A/5AS E RA/O T7 I 2O2O.T R A

\)
\
\)

o.i
\)

I
AJ

A\)
,\)'\i

¡1,.vr*.!

f"ËI.'' ù
¡r'^f\)ìi'j1\..:nl

ñ
- .Fè ...v

U
iNÀ.
v

q)
{
N\)
o)(s
\c
dc\

ì

Lo anterior, en viril4d de encontrarse cubierfos fodos /os regursilos
correspondientes, por lo que "LAS PARTES" se constriñen, en su caso,
para que, si la agenda institucional de la Sala que dé trámite a la
solicitud de ratificación del convenio lo permite, comparezcan a la
audiencia que podrá celebrarse el mismo día de la recepcion en la Sala,
m ed i ante co m p are ce n ci a.

En caso contrario, .LAS PARTES" se oblþan a comparecer el día y hora
señalados para la audiencia de ratificación del Convenio y del pago
realizado a "EL SERV/DOR PÚBL\CO", en donde se hará la entrega de
la copia del Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI), expedida por
autoridad facultada, previa identificacion y firma de recibido.

Finalmente, en esfe acto, Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del
Estado de Morelos, designa y autoriza para que en nombre y
representacion de .LA F|SCAL|A GENERAL", como sus delegados,
comparezcan ante la Sala contpetente del TJA a realizar la ratificacion
de esfe Convenio, a quienes /easrsfen en la suscripcion del mismo, esto
es, Homero Fuentes Ayala, Coordinador General de Administracion; y,

José Anuar González Cianci Pérez, Coordinador General Jurídico,
conjuntamente, dado el ámbito competencial de /as unidades
administrativas a su respectivo cargo, de conformidad con la Ley
Orgánica y el Reglamento. 1

Leído que fue y enteradas 'tAS PARTES" de todas y cada una de las
obligaciones y del alcance legal de las cláusulas que integran el
presente instrumento, libremente manifiestan que no existe vício alguno
del consentimiento en su celebración, por lo que expresan su total
conformidad con el mismo, y lo firman de conformidad, por triplicado, en
ta ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 25 días del mes de agosto de
2020.

CUATRO FI RMAS I LEGIBLES. RÚBR'CAS, "

Convenio que fue aceptado y ratificado por las partes en

todas y cada una de sus cláusulas, én la audiencia de fecha

trece de noviembre de dos mil veinte.

6. EFECTOS DEL FALLO

Toda vez que las partes han man¡festado su voluntad de dar

por terminada la relaciÓn administrativa en términos del

convçn¡o y advirtiendo que el mismo, no contiene cláusulas

contrarias a la moral, a las buenas costumbres, ni al derecho,

,Di
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se aprueba y se eleva a categoría de cosa luzgada en términos

de lo dispuesto por los artículos 135 y 141 de la

LJUSTICIAADMVAEM

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de

resolverse conforme al siguiente capítulo:

7. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados

en el apaftado 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declara la terminación de la relación

administrativa entre las partes. flL 1,1-
iii,,:l 1 "

TERCERO. Se aprueba y se eleva a categoría",dä. cggg
juzgada el convenio suscrito por las partes con base en.lg

establecido en el artícul o 141 de la LJUSTICIAADMVAEM;'pöf'

lo que se condena a las partes a estar y pasar por él en todo

tiempo, lugar y circunstancias.

CUARTO. En términos de los aftículos 150 y 152 de la

Ley det sisfema de segu ridad Púbtica det Estado de Morelos,

notifíquese al Centro Estatal de Análisis de lnformación sobre

seguridad Pública la presente resolución, lo anterior para los

efectos legales y administrativos a que haya lugar.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente

sentencia, en su oportunidad archívese el presente lsunto
como total y definitivamente concluido.
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9. FIRMAS

Así por unanimidad votos lo resolvieron y firmaron los

Tribunal de Justicia Administrativa delintegrantes del Pleno d

Estado de Morelos, M istrado Presidente LICENCIADO

MANUEL GARCIA QUIN AR, Titular de la Cuarta Sala

Especializada en R sabilidades Administrativas'

Magistrado MAESTRO EN DE HO MARTIN JASSO DIAZ,

Titular de la Primera Sala lnstrucción; Magistrado

LICENCIADO GUILLERMO ARR CRUZ, Titular de la
ou,¡tffi'ue
,ICIÊLCS 

^ Segunda Sala de lnstrucción; M do DOCTOR EN

DERECHO JORGE ALBERTO ESTRA CUEVAS, Titular de

la Tercera Sala de lnstÉucción y Magi MAESTRO EN

DERECHO JOAQUIN ROQUE GONZA CEREZO, Titular
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de la Quinta Sala Especializada en

Administrativas y ponente en este asunto,

Disposi on a Cuarta del decreto n 3448 por el que

se refo an y adiiionan diversas disposi nes de la Ley

Orgánica de! Tribunal de Justicia Admi del Estado de

del Estado de

y Libertad" no.

yde Justicià'

publ

ha st\be agosto e 2018; nte la Licenciada

I

Periódico al "Ti

sponsabilidades

términos de la

ria General de
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

LICENCIADO MA UEL GARCíA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PONSAB I LI DADES ADM 1 N I STRATIVAS

MAGISTRADO

M

MAESTRO EN DERECHO MARTIN JASSO DI T
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUC
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LICENCI ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUN SALATDE INSTRUCCIÓN

DOCTOR ALBERTO ESTRADA
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TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN
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UíN RoQUE GoNzALEz

TIÏULAR DE LA Q ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILI INISTRATIVAS

NERAL

LICENCIADA CAPISTNÁru

La Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAP RÁN, Secretaria General
de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Admin del Estado de Morelos,

lución emitida por esteCERTIFICA: que estas firmas corresponden a la
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de los, en el expediente
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RE

número TJA/5"SERN01712020-TRA promovido
GÁNDARA, Fiscal General del Estado de More
AYALA, CO ordinador General de Administración y ANUAR
CIANCI PÉREZ, Coordinador General Jurídico, todos la Fiscal neral
Estado y    
aprobada en Pleno de fecha veinticinco de noviembre d mil nte

CCLMT/dasm

HOMERO ENTES

ECHO JO

E

CE

TA

a I
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